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1.- Introducción
El presente documento es el resultado de una investigación patrocinada por la Asociación Dominicana de
Cemento Portland (ADOCEM) y realizada por EPSA-LABCO, Ingenieros Consultores , S.A. .
Este documento es una guía para la aplicación de soluciones de pavimentos semi-rígidos con suelocemento en Caminos Vecinales o Caminos de Bajo Volumen, propuesta para su implementación como
normativa en la Rep. Dom.
En este se presentan la información básica de materiales, propiedades, diseño de mezclas,
dimensionamiento de firmes, construcción y conceptos de control de calidad para la aplicación de suelocemento en firmes de caminos vecinales de bajo volumen.
Para el propósito de este reporte, se considera que el material de suelo-cemento se produce mediante el
tratamiento con cemento del material in-situ mediante estabilizadoras mecánicas con agentes
aglomerantes de cemento portland, cal + ceniza volante o una combinación de estos.
Las recomendaciones de este guía se limitan a Tráfico de Diseño 1,000,000 Ejes equivalentes a 18,000-lbs
(ESALs, ver Artículo 8.-) para vías de Caminos y Calles de Bajo Volumen:





Caminos Vecinales
Calles Residenciales
Vías Rurales/Agrícolas/Industriales
Entre otras funciones similares

2.- Definiciones
Se conoce como suelo-cemento, grava-cemento o, como definición general, materiales tratados con
cemento, aquellos materiales para firmes que utilizan cemento como conglomerante (CEDEX, 2003).
El Ministerio de Fomento de España (CEDEX, 2003) denomina como pavimento semirrígido aquellos firmes
que incluyen materiales tratados con cemento como base o sub-base de firmes, con una superficie de
rodadura bituminosa (es decir, tratamiento superficial o carpeta de hormigón asfáltico).
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Tratamiento Superficial Bituminoso
Carpeta Concreto Asfáltico

Carpeta de Material Tratado
con Cemento

Soporte Subbase/Subrasante

Carpeta de Material Tratado
con Cemento

Soporte Subbase/Subrasante

Figura 1. Tipos de Pavimentos Semirrígidos típicos para Caminos Vecinales u otros caminos de bajo volumen

3.- Antecedentes
Los pavimentos semirrígidos se inician en los años 1920 y 1930 en los estados de Florida y Carolina del
Sur de los EEUU. En los años ’50 y ’60 se promueve el programa de autopistas tanto en los EEUU como en
Europa y Oceania. A la fecha los pavimentos semirrígidos componen un volumen importante y en
crecimiento de la red vial de EEUU y en Europa (IMCYC, 1991, ACI 230.1, 1990 y CEDEX, 2003).
Las aplicaciones de materiales tratados con cemento (suelo-cemento y grava-cemento) se ha extendido a:
 Autovías de alto volumen de tráfico pesado,
 Aeropuertos,
 Muelles,
 Parqueos,
 Carreteras y caminos,
 entre otras aplicaciones.

4.- Ventajas y Limitantes
4.1- VENTAJAS
Entre las ventajas citadas de materiales tratados con cemento por diversas instituciones (Austroads, 2004;
CEDEX, 2003, IMCYC, 1991, ACI 230.1, 1990):
a)
b)
c)
d)
e)

Provee una plataforma mejorada para actividades de construcción.
Mejora la capacidad estructural y eleva la vida de servicio.
Mejora la resistencia a condiciones saturadas en comparación con materiales no-tratados.
Posibilidad de utilización de suelos y bases granulares locales en las capas de suelo-cemento.
Mejorar las propiedades de materiales de bancos de préstamos deficientes para su uso en ciertas
capas de pavimentos.
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f)

Reduce el espesor de las capas de pavimento comparado con materiales no-tratados (p.e. gravas),
en especial el volumen de mezcla bituminosa utilizada para base y/o rodadura.
g) Mejora la resistencia a la fatiga de superficies bituminosas colocadas encima (comparado con
materiales no-tratados).
h) Excelente relación costo/vida útil.

4.2- LIMITANTES
Las limitantes del suelo-cemento citadas en la literatura técnica (Austroads, 2004; CEDEX, 2003; IMCYC,
1991; ACI 230.1, 1990; Rollings 1995):
a) Uso de Suelo Cemento está limitado a contenidos restrictivos de:
Tabla 1. Condiciones Restrictivas en suelos para aplicación de suelo cemento

o
o
o

Materia Orgánica <2% (por ASTM D2974),
pH >5.3 (por ASTM D4972 o medidores automáticos certificados de pH) y
Sulfatos en el suelo <0.9% (por ASTM D1580) a ser estabilizado.

b) Su comportamiento puede ser afectado sensiblemente por una fabricación o método constructivo
incorrecto más que otras alternativas, por lo que requiere mayor preparación del equipo ejecutor.
c) Tiempo de “trabajabilidad” reducida (con respecto a materiales no-tratados). Compactación debe
terminar por lo general dentro de 1 a 1.5-h.
Considerando estas ventajas y limitantes, la factibilidad técnica y económica del suelo-cemento en muchas
aplicaciones de carreteras y caminos es alta.

5.- CONCEPTO DE DISEÑO
Previo a la determinación de la factibilidad, es necesario elaborar un marco técnico para determinar el
dimensionamiento de carpetas de suelo-cemento que considere:
a) Las propiedades físicas del suelo cemento y soporte de la subrasante (caracterización de materiales)
b) La resistencia a la falla bajo cargas repetidas de ejes de vehículos y
c) Un modelo físico que describa el estado de esfuerzos y deformaciones dada las distintas
condiciones de soporte de la subrasante bajo estas cargas repetidas.
Para abarcar estas consideraciones, el concepto de diseño sigue los lineamientos de métodos “mecanísticoempíricos” o “racionales” (AASHTO 2008; Austroads, 2012; Thompson 1986; Theyse et al , 1996) de
diseño de pavimentos. Este concepto evalúa los esfuerzos y/o deformaciones causadas por las cargas
vehiculares mediante un modelo racional físico y utiliza la caracterización de los materiales para definir la
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cantidad de cargas repetidas a la falla considerando el nivel de estos esfuerzos y/o deformaciones. Con
esto se determina si el pavimento puede sostener el tráfico de diseño para las diversos tipos de fallas
contemplados o deberá aumentarse los espesores o la calidad de materiales para reducir estos esfuerzos
y/o deformaciones. Los pasos del método racional se ilustran en la Figura 2.

Figura 2. Concepto Mecanístico - Empírico

El concepto de uso de suelo cemento es que distribuye aún más la carga a la subrasante (explanada) que
un material no-estabilizado debido a su mejoría en su capacidad portante y resistencia (ver Figura 3), pero
esto implica una mayor transferencia de esfuerzos hacia la carpeta de la base estabilizada de suelocemento.
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Figura 3. Conceptualización del efecto de distribución de cargas del suelo-cemento (Abdo 2009, Portland Cement
Association)

Para el caso particular de pavimentos de suelo-cemento, el modelo conceptual de diseño se muestra en
Figura 4. En este se definen dos casos particulares de fallas a revisar:
1. Falla por punción superficial (causa grietas superficiales, deslave y erosión superficie por
agrietamiento, reducción de la regularidad de superficie de rodadura, etc.).
2. Falla por agrietamiento a la flexión (causa agrietamiento progresivo a la superficie, colapso
estructural de la capa, etc.).

Figura 4. Esfuerzos/deformaciones críticos/as en Carpetas de Suelo-Cemento
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Definidas las características de todos los materiales del pavimento y las cargas de diseño, el control de
estas fallas se consigue iterando los espesores de las carpetas tanto de suelo cemento, como de la carpeta
asfáltica hasta conseguir que las dimensiones resistan las cargas proyectadas de tráfico.

6.- Caracterización de Materiales para el Dimensionamiento de
Pavimentos Semirrígidos
6.1- EVALUACION DE LA EXPLANADA (SUBRASANTE)
El parámetro más importante para caracterizar la explanada es su capacidad de soporte, el cual es
típicamente representado por el valor de CBR (“California Bearing Ratio”) determinado mediante ensayos
en el laboratorio del material muestreado (ASTM D1883) o in-situ (ASTM D4429).
La ejecución de estos ensayos resulta compleja para los fines prácticos dado que típicamente se requiere
muestreo en múltiples puntos a lo largo de una vía. Otra metodología más eficiente de determinar el CBR
in-situ es mediante el cono de penetración dinámica ó DCP por sus siglas en inglés (ASTM D6951), como
se muestra en la Figura 5.
Se considera la explanada caracterizada considerando el valor de CBR para los primeros 0.75m a 1.00m,
que se definirá como la profundidad de evaluación. Si se considera corte o remoción de parte de la
profundidad de la explanada, la profundidad de evaluación deberá de corregirse según sea necesario.
En los casos donde se ejecuten los ensayos in-situ donde se estime una diferencia con la condición de
saturación típica de los suelos de la explanada, a juicio del Ingeniero, podrá ajustar los valores medidos de
CBR a valores de humedad mayores aplicando la siguiente ecuación y tabla:
(
Clasificación Suelo
Arenas y Gravas
Limos y Arcillas
Caliche

)
FH

(reducción CBR /
% incremento humedad ∆%Hcampo )

0.2
1.0
1.5

Para definir el CBR representativo de la profundidad de evaluación se podrá utilizar la siguiente ecuación
(Austroads, 2012):
Ecuación 1

Página 7 de 20

GUIA DE PAVIMENTOS SEMIRIGIDOS PARA CAMINOS DE BAJO VOLUMEN

Donde:
CBRm: Valor representativo de CBR para la profundidad de evaluación.
CBRi: Valor de CBR determinado con el cono de penetración dinámica (ASTM D6951) y ajustado para la
condición de humedad durante su vida útil.
hi:
espesor de estrato “i” dentro de la profundidad de evaluación he, no menor a 0.20-m, mts.
he:
espesor de la profundidad de evaluación, entre 0.75-mts. y no mayor a 1.0-mts.

CBR
(%)

Penetración (mm/golpe)
Figura 5. Foto de un ensayo DCP en un camino vecinal en la Provincia Sánchez Ramirez (izquierda) y carta de
correlación entre ensayo DCP y el valor de CBR (derecha, Austroads 2004).

Para esta guía, se considerarán 3 categorías de explanadas:
Tabla 2. Categoría de Explanada

Categoría
de
Explanada
Débil
Medio
Resistente

Valor de CBR
CBRm ≥ 5
CBRm ≥ 10
CBRm ≥ 20
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6.1.1- SUELOS EXPANSIVOS
Si los ensayos de clasificación identifican un CL, CH o un MH (ASTM D2387) con:
 Limite líquido mayor a 50
 Indice de Plasticidad (IP) mayor a 25
 Actividad (IP x %<0.425mm) mayor a 1200
 Expansión Libre >1%
, se deberá tratar el suelo para minimizar cambios volumétricos que afecten la capacidad estructural o
funcional del pavimento. Estos tratamientos pueden ser uno o una combinación de los siguientes:
1. Estabilización con cal hasta 30cms a 50-cms.
2. Compactación a la humedad de equilibrio a largo plazo suelo.
3. Proveer cobertura con una capa de coronación, típicamente de 0.50 a 0.75-metros dependiendo
del grado de expansividad y el tráfico.
4. Restringir la colocación de árboles y arbustos cerca de la vía que varíen la humedad del suelo.
5. Impermeabilización con geomembranas selladas limitando el cambio de humedad y por tanto el
cambio volumétrico.

6.2- BASE ESTABILIZADA DE SUELO-CEMENTO
La caracterización de materiales estabilizados con cemento considera dos aspectos:
 La resistencia a la flexión (o la compresión uniaxial) a los 7 y 28-días (ASTM D1632 y D1633).
 La caracterización de las propiedades elásticas por el módulo de deformación (ESTAB) y la Relación
de Poisson () a más de 28-días.
Las fallas a cargas repetidas en el diseño de carpetas de suelo cemento se controlan por dos condiciones:
 Resistencia al agrietamiento por fatiga de cargas repetidas. Este es un fenómeno de flexión que se
controla limitando la tensión en la fibra inferior de la carpeta de suelo-cemento.
 Resistencia a la punción por cargas repetidas. Este fenómeno se controla limitando el esfuerzo a la
compresión en la fibra superior de la carpeta de suelo cemento.
Para el análisis por el método racional descrito anteriormente, se requieren tanto la caracterización
estructural elástica del material como la resistencia a la fatiga y a la punción. Los detalles de
caracterización elástica se incluyen como Anexo 2 a esta guía.

6.2.1- RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO POR PUNCIÓN Y ABRASION
Para los casos prácticos, se indican las siguientes recomendaciones para proteger la punción y abrasión en
carreteras:
Tabla 3. Tipos de rodadura por Categorías de Tráfico BAJO
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Tráfico de
Diseño
≤50,000
ESALS

Opción

#1

#2

Material de
Rodadura
Tratamiento
superficial asfáltico
simple.
Adoquines de
80mm
y
25 mm de Asiento
de Arena

Especificaciones Esenciales
Especificación MOPC-R-014 Acap. 4.4
El cemento asfáltico base deberá ser un AC-30 (ASTM
D3381) o equivalente a un PG64-xx (ASTM D6373)
Adoquines: Especificación ASTM C936. Resistencia
promedio a la compresión no debe ser menor a 55 MPa
(55 kg/cm2) y ninguna unidad menor a 50 MPa (500kg/cm2) ensayados por ASTM C 140.
Arena: Especificación ASTM C33

#3

125mm Losas 2.0m
por 2.0m de
Hormigón
Hidráulico.

Especificación ACI 301 MR ≥ 4.2 MPa (600-lb/pulg2)
[similar a ASTM C39 f’c≥ 28 MPa (280kg-f/cm2);
Paneles de 2.0m de longitud, Relación Largo:Ancho ≤1.3.

Tabla 4. Tipos de rodadura por Categorías de Tráfico MEDIO
Tráfico de
Diseño

50,000
a
500,000
ESALS

Opción

#1

#2

Material de
Rodadura

40 mm de
Hormigón asfáltico.

Adoquines de
80mm
y
25 mm de Asiento
de Arena

Especificaciones Esenciales

Especificación MOPC-R-014 Acap. 4.1
El cemento asfáltico base deberá ser igual o mayor a un
AC-30 (ASTM D3381) o equivalente a un PG64-xx (ASTM
D6373).
Adoquines: Especificación ASTM C936. Resistencia
promedio a la compresión no debe ser menor a 55 MPa
(55 kg/cm2) y ninguna unidad menor a 50 MPa (500kg/cm2) ensayados por ASTM C 140.
Arena: Especificación ASTM C33

#3

150mm Losas 2.0m
por 2.0m de
Hormigón
Hidráulico.

Especificación ACI 301 MR ≥ 4.2 MPa (600-lb/pulg2)
[similar a ASTM C39 f’c≥ 28 MPa (280kg-f/cm2);
Paneles de 2.0m de longitud, Relación Largo:Ancho ≤1.3.

Tabla 5. Tipos de rodadura por Categorías de Tráfico ALTO
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Tráfico de
Diseño

500,000
a
1,000,000
ESALS

Opción

#1

#2

Material de
Rodadura

50 mm de
Hormigón asfáltico.

Adoquines de
80mm
y
25 mm de Asiento
de Arena

Especificaciones Esenciales

Especificación MOPC-R-014 Acap. 4.1
El cemento asfáltico base deberá ser igual o mayor a un
AC-30 (ASTM D3381) o equivalente a un PG64-xx (ASTM
D6373).
Adoquines: Especificación ASTM C936. Resistencia
promedio a la compresión no debe ser menor a 55 MPa
(55 kg/cm2) y ninguna unidad menor a 50 MPa (500kg/cm2) ensayados por ASTM C 140.
Arena: Especificación ASTM C33

#3

170mm Losas 2.0m
por 2.0m de
Hormigón
Hidráulico.

Especificación ACI 301 MR ≥ 4.2 MPa (600-lb/pulg2)
[similar a ASTM C39 f’c≥ 28 MPa (280kg-f/cm2);
Paneles de 3.5m de longitud, Relación Largo:Ancho ≤1.3.

De igual manera, para los fines prácticos, se recomienda los siguientes ajustes al espesor de suelo cemento
determinado mediante las cartas del artículo 9.-:
Tabla 6. Ajustes a espesores de suelo cemento dependiendo de carpeta de rodadura aplicada
Material de Rodadura
40 a 50 mm de Hormigón
asfáltico.
Adoquines de 80mm
120 a 170mm Losas 2.0m
por 2.0m de Hormigón
Hidráulico.

Ajuste al espesor de suelo cemento, mm
-25 mm,
pero no menos de 150mm de suelo cemento
-40 mm,
pero no menos de 150mm de suelo cemento
Hasta producir una plataforma estable para equipos de
construcción del suelo cemento pero el espesor mínimo de suelo
cemento debe ser 100mm

Aunque las tres soluciones de rodadura ofrecen niveles aceptables de funcionalidad de la vía durante su
vida útil, la selección de la opción de Rodadura dependerá del costo y presupuesto del proyecto, concepto
arquitectónico para el uso deseado (residencial vs. rural), entre otros factores.
Las recomendaciones de este guía se limitan a Tráfico de Diseño 1,000,000 ESALs para vías de bajo
volumen.

7.- Diseño de Mezcla de Suelo Cemento
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Aunque un mayor contenido de cemento implica una mayor resistencia que a su vez podría implicar una
mayor capacidad de carga teórica del suelo-cemento, el potencial de agrietamiento por contracción
aumenta con la cantidad de cemento (ver Figura 6).

Figura 6. Agrietamento longitudinal en carpeta de suelo cemento 2-semanas luego de colocación (PCA RD123,
2002).

Debido a estas condiciones, resulta recomendable limitar la resistencia (por tanto la cantidad de cemento)
según el tipo de suelo a estabilizar (George, PCA RD123, 2002) :

Tabla 7. Resistencia Limite para evitar agrietamiento excesivo en Mezclas de Suelo Cemento con Cemento Tipo
Reglamento Técnico Dominicano RTD#178

Tipos de suelo a Estabilizar
Arenas y Gravas (GW-GC,
SW-SC)
Limos y Arcillas de Baja
Plasticidad (ML, CL)
Limos y Arcillas de Alta
Plasticidad (CH, MH)

Resistencia Máxima a 7-días
RC-7d ≤ 3000 kPa (450 psi)…
3% cemento (inicial)
RC-7d ≤ 2500 kPa (350 psi)…
4.5% cemento (inicial)
RC-7d ≤ 2000 kPa (300 psi)…
4% cemento (inicial)
Deberá revisarse el potencial de expansión de
estos suelos para que sea tratado antes de
considerar su uso.

Notas:
1)El % de cemento indicado es un estimado por peso de suelo a la densidad
requerida. Deberá realizarse ensayos a otras dosificaciones para verificar la
resistencia meta requerida para el dimensionamiento de la carpeta de suelo
cemento.
2)En ningún caso se recomienda utilizar menos de 2% de cemento por peso de
material estabilizado y la resistencia mínima a 28-días (RC-28d) deberá ser
mayor a 2250 kPa.
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Esta guía de resistencia máxima a 7-días no es necesariamente limitativa si logra comprobarse que una
mayor dosificación de cemento en la mezcla garantiza grietas menores a 1.5mm para suelos finos (MLMH, CL-CH) y 1-mm para suelos granulares (GW-GC, SW-SC) luego de un mes (30 días calendario) de
estabilizado. Estas condiciones de agrietamiento podrían lograrse con mayor porcentaje de los indicados
en la tabla 4 utilizando cementos “combinados” (blended cements) de la familia ASTM C595 o cementos
de mampostería del ASTM C91. El ingeniero deberá ensayar la aplicación con estos cementos en cada
caso para verificar el cumplimiento con los límites de agrietamiento indicados previamente.
En caso de observar agrietamientos que excedan estos límites para distintas dosificaciones que las
recomendadas en este artículo, podría aplicarse una mayor dosificación si el espesor del suelo cemento se
incrementa un 25% por encima de los valores determinados según el artículo 9.- de este reporte y se
provee el control de fisuras por uno de estos dos métodos:
a)
“Micro-agrietamiento no controlado”: no menos de 5 pasadas con un
vibrocompactador a la carpeta de suelo cemento luego de 72-horas de mezclado inicial
y curado.
b)
“Pre-fisurado controlado”: cortar cada 3m la carpeta de suelo cemento de ¼ a ½
-pulgadas de espesor hasta 1/3 del espesor de la carpeta y llenar la grieta con emulsión
asfáltica.
En ningún caso la resistencia a los 7-días del suelo cemento deberá exceder:
RC-7d≤6000-kPa (850-lb/pulg2)
,para no producir potenciales niveles intolerables de agrietamiento del suelo cemento.
Para los casos que excedan:
RC-7d≥3000-kPa (450-lb/pulg2)
,se debe utilizar la curva de “Gravas y Arenas” del artículo 9.-, para el correcto
dimensionamiento de la carpeta de suelo cemento, que resultará en espesores
conservadores para estas aplicaciones.
En algunos casos se ha observado que una sustitución de cemento por ceniza volante produce resultados
satisfactorios de reducción de agrietamiento y resistencia a largo plazo (más de 56 días de curado). Esta
sustitución es aproximadamente de 1 parte cemento por 4 partes ceniza volante. Deberá verificarse la
resistencia de diseño y el potencial de agrietamiento para cualquier esquema de sustitución con este u otros
aditivos minerales.
En ningún caso de sustitución se utilizará menos de 2% de cemento estándar (RTD #178;
ASTM C150 Tipo I o II).
Los ensayos de laboratorio para determinar la resistencia a 7-días son ASTM D1632, D1633 ó D1634. La
densidad máxima según ASTM D1557 debe determinarse para su adecuado control en la ejecución.
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8.- Tráfico de Diseño (ND)
El método de determinar el Tráfico de Diseño corresponde a la determinación del número de ejes
equivalentes a 18,000-lbs que pasarán por el carril de diseño para el periodo de diseño determinado. Este
período suele ser de 10 a 15 años para este tipo de vías. Se recomienda 15 años como condición base de
diseño según esta guía.1
El tráfico de diseño se divide en tres categorías:
Tabla 8. Categorías de Tráfico de Diseño
Categoría de
Tráfico

Trafico de Diseño
(ND)

Bajo
Mediano
Alto

ND ≤ 10,000
ND ≤ 100,000
ND ≤ 1,000,000

Cantidad diaria
estimada de
camiones
2a3
20 a 30
200 a 300

La determinación detallada del tráfico de diseño se describe en múltiples escritos (AASHTO, 1993;
Austroads, 2012; etc.). Un cálculo práctico para el valor de ND se recomienda a continuación:
Ecuación 2

Donde:
TDMA:

Trafico Diario Medio Anual, tráfico total anual en ambos sentidos dividido entre 365
(Valores típicamente disponibles en la base de datos de MOPC).
% Camiones: Porcentaje de Camiones del TDMA (no incluye automóviles, SUV o camionetas).
FEC:
Factor de Equivalencia de Carga del Grupo de Camiones para Pavimentos SEMIRIGIDOS ≈
2.4 a 2.8 (2.5 recomendado).
FD:
Factor de Distribución de Carriles = 1.0 para caminos.
FC:

(

)

Factor de Crecimiento Anual.
; FC ≈ 12 ó 20 para n = 10 ó 15-años de
período de diseño, respectivamente, asumiendo factor de crecimiento del tráfico de
camiones del r = 4%.

9.- Diseño de Pavimento
Los diseños siguen el patrón mecanístico-empírico o racional descrito al inicio de este reporte. En general,
dada las características de materiales, el tráfico de diseño para la vida útil seleccionada y la confiabilidad
de diseño, el proceso iterativo de diseño consiste en determinar los espesores que producen los esfuerzos y
deformaciones que resultan en NF = ND (ver Artículos Error! Reference source not found. y 8.-,
respectivamente).

1

Esto no indica la ausencia de intervención por mantenimiento o rehabilitación menor del pavimento durante el período de diseño,
sino que cualquier rehabilitación mayor o reconstrucción será requerida luego de terminado este período.

Página 14 de 20

GUIA DE PAVIMENTOS SEMIRIGIDOS PARA CAMINOS DE BAJO VOLUMEN

Los esfuerzos se obtienen de análisis de capas elásticas (por ejemplo, EVERSTRESS, 20012 ) u otros medios
de análisis estructural de pavimentos.
Para la determinación de la variabilidad de métodos de diseño3, se ha seleccionado múltiples métodos
aplicados en varios países para el dimensionamiento de pavimentos semi-rígidos4.

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
mm

2.0

T BTC , mm

300

2.5

T BTC , mm

270

3.0

T BTC , mm

250

10,000

50,000

100,000

500,000

750,000

320

330

340

350

350

290

290

310

320

320

260

270

290

290

300

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de
rodadura a ser aplicada.

Trafico de Diseño, N D

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
mm

2.5

T BTC , mm

270

3.0

T BTC , mm

240

3.5

T BTC , mm

220

10,000

50,000

100,000

500,000

750,000

290

290

310

340

350

260

270

290

320

320

240

250

260

300

300

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de
rodadura a ser aplicada.

ESTABILIZACION DE
ARENAS Y GRAVAS

Trafico de Diseño, N D

ESTABILIZACION DE
LIMOS Y ARCILLAS

El método racional conforma mejor a la tendencia y resultados para distintos valores de Tráficos de diseño
y capacidad de soporte de subrasante. Tomando en consideración la recopilación de resultados e
investigaciones mundiales realizadas, este método considera el procedimiento racional para generar las
cartas de diseño de esta guía los cuales se muestran a continuación para las tres categorías de subrasante,
el Trafico de Diseño y 3 clasificaciones de suelo-cemento según su resistencia y tipo de suelo estabilizado
definidas anteriormente. Interpolaciones entre combinaciones de estos valores son validos para los
propósitos del dimensionamiento de carpetas de suelo-cemento.

2

http://www.wsdot.wa.gov/biz/mats/pavement/pave_tools.htm
Las diferencias se concentran principalmente en la función de transferencia propuesta por varios
autores/instituciones de varios países como se muestra en la Error! Reference source not found..
4
Illinois de EEUU (Thompson, 1986) (resultados similares a la AASHTO 2009 y PCA); Sur Africa (Theyse y otros,
1996); Australia (Austroads, 2012); Francia (Autret, 1982); Italia (Marchionna, 1989); Brasil (Balbo, 1993).
3
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310

310

330

340

340

T BTC , mm

260

270

280

300

300

310

3.0

T BTC , mm

230

250

250

270

280

280

50,000

100,000

500,000

750,000

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de rodadura a ser
aplicada.
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2.5

Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
mm
T BTC , mm

260

270

280

300

330

330

3.0

T BTC , mm

230

250

250

270

300

310

3.5

T BTC , mm

210

220

230

250

280

290

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

10,000

50,000

100,000

500,000

750,000

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de rodadura a ser
aplicada.

Trafico de Diseño, N D

2.0

Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
T mm
, mm

270

280

290

310

310

320

2.5

T BTC , mm

240

250

260

280

280

290

3.0

T BTC , mm

210

230

230

250

260

260

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

10,000

BTC

50,000

100,000

500,000

750,000

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de rodadura a ser
aplicada.
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2.5

Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
T mm
, mm

230

250

260

280

310

310

3.0

T BTC , mm

210

220

230

250

280

290

3.5

T BTC , mm

190

200

210

230

260

260

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

10,000

BTC

50,000

100,000

500,000

750,000

1,000,000

Nota:
(1000 kPa = 10 kg/cm2 = 1MPa)
T B TC : E spesor Base E stabilizada; la estructura de T B TC debe ser ajustada segun las condiciones de rodadura a ser
aplicada.

ESTABILIZACION DE
ARENAS Y GRAVAS

290

2.5

10,000

ESTABILIZACION DE
LIMOS Y ARCILLAS

2.0

Resistencia Base Estabilizada
con Cemento (RC 7di as ), Mpa

ESTABILIZACION DE
ARENAS Y GRAVAS

Trafico de Diseño, N D
Espesor Mínimo
para Asfalto y
Base
Estabilizada,
mm
T BTC , mm

ESTABILIZACION DE
LIMOS Y ARCILLAS
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Figura 7. Cartas de Dimensionamiento de Pavimentos Semi-rígidos para las tres categorías de Subrasante
(explanada), Tres niveles de resistencia @ 7-días de suelo cemento (RC-7días) y Trafico de Diseño (nota: La carpeta
de rodadura a aplicar debe considerar las disposiciones del Articulo 6.2.1- de esta guía).

En adición, en las siguientes figuras se muestra el estimado de fundas de cemento a ser utilizadas según el
tipo de suelo estabilizado por km de pav. Semi-rígido (asumiendo 2-carriles de 3.5-mt por km). Estas
figuras son estimadas en base al promedio de dosificación de cemento estándar (RTD #178; ASTM C150
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Tipo I y II) y densidades máxima para materiales tipo. Esta dosificación deberá verificarse en cada
proyecto.
CANTIDAD DE FUNDAS POR KM, CBR = 5

Cant. de Fundas por kilometro, fds

7,000

6,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 1500kPa (200 psi)

5,000

4,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 2500kPa (350 psi)

3,000

2,000

GRAVAS Y ARENAS, RC7d = 3000kPa (425 psi)

1,000

10,000

100,000

1,000,000

Trafico de Diseño, Cant de Ejes equivalentes a 18k lbs

CANTIDAD DE FUNDAS POR KM, CBR = 10

Cant. de Fundas por kilometro, fds

7,000

6,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 1500kPa (200 psi)

5,000

4,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 2500kPa (350 psi)

3,000

2,000

GRAVAS Y ARENAS, RC7d = 3000kPa (425 psi)

1,000

10,000

100,000

1,000,000

Trafico de Diseño, Cant de Ejes equivalentes a 18k lbs
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CANTIDAD DE FUNDAS POR KM, CBR = 20

Cant. de Fundas por kilometro, fds

7,000

6,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 1500kPa (200 psi)

5,000

4,000

LIMOS Y ARCILLAS, RC7d = 2500kPa (350 psi)

3,000

2,000

GRAVAS Y ARENAS, RC7d = 3000kPa (425 psi)

1,000

10,000

100,000

1,000,000

Trafico de Diseño, Cant de Ejes equivalentes a 18k lbs

Figura 8. Estimado de Cantidad de Fundas de 42.5kg de Cemento RTD #178 a ser utilizadas por km. Para cada
categoría de subrasante.

10.- Especificaciones de Construcción y Control de Calidad
La especificación modelo y esquema de control de calidad adjunta se recomiendo como requisito básico en
el Pliego de Condiciones del contrato de construcción. Estas especificaciones y metodología de Control de
calidad reúnen las últimas normativas del “estado-de-la-práctica” mundial con respecto a mezclas de suelo
cemento.

11.- Anexos
ANEXO 1:
ANEXO 2:

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASES DE SUELO CEMENTO
CARACTERIZACIÓN PARA ANÁLISIS DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO

12.- Referencias
Abdo, J. (2009) “Concrete Pavement Workshop”. Portland Cement Association PCA
American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO (1993). “Guide for Design of
Pavement Structures.”
American Concrete Institute. (1990) “State-of-the-Art Report on Soil Cement” ACI 230.1.
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Balbo, J. T. ; Cintra, J. P.. (2002). “FATIGUE VERIFICATION CRITERIA FOR SEMI-RIGID PAVEMENTS”.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX (2003). “Manual de Firmes con Capas
Tratadas con Cemento”. Varios autores. IECA - CEDEX. Manuales y Recomendaciones CEDEX. R14.
De la Fuente, E. (1991) “SUELO - CEMENTO. SUS USOS, PROPIEDADES Y APLICACIONES”. Instituto
Mejicano del Cemento y Concreto, IMCYC.
George, K.P. (2002). “MINIMIZING CRACKING IN CEMENT-TREATED MATERIALS FOR IMPROVED
PERFORMANCE”. Research & Development Bulletin RD123. Portland Cement Association, PCA.
Peyronne, C.; Caroff, G. (1989) Dimensionnement des chaussées. Presse de l'École Nationale des Ponts et
Chaussées, Paris.
Portland Cement Association (1995). “Soil Cement Construction Handbook”. PCA, Skokie, Illinois.
Theyse et al , (1996). “Overview of South African Mechanistic Pavement Design Method”. Transportation
Reasarch Record (TRR) 1539.
Thøgersen, F.; Busch C. ; Henrichsen A., (2004). “Mechanistic Design of Semi-Rigid Pavements”. Danish
Road Institute. Report 138.
Thompson, M.R. (1986). “High-Strength Stabilized Base Thickness Design Procedure”. TRB Transportation
Reasarch Record (TRR) 1440.

13.- Estándares indicados en la Guía
ACI 301

Especificaciones para Hormigón Estructural

ASTM C91

Especificación Estándar de Cemento para Mampostería

ASTM D1557

Métodos de Ensayos en el Laboratorio para la Caracterización de la Compactación
de Suelos utilizando Energía Modificada [56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)].

ASTM D1632

Estándar de Práctica para la Confección y Curado de Testigos de Suelo-Cemento
para Ensayos de Compresión y Flexión en el Laboratorio.

ASTM D1633

Método de Ensayo a Compresión de Cilindros formados de Suelo-Cemento.
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ASTM D1634

Método de Ensayo a Compresión de Suelo-Cemento utilizando Segmentos de Viga
previamente ensayadas a flexión (Método del Cubo Modificado).

ASTM D1635

Ensayo Estándar para la Resistencia a la Flexión de una Viga Simple de SueloCemento con Carga tipo “Third-Point”.

ASTM D1883

Método Estándar de Ensayo de CBR (“California Bearing Ratio”) de Suelos
Compactados en el Laboratorio.

ASTM D3381

Especificación Estándar para Cementos Asfálticos Clasificados por Viscosidad para
su uso en Construcción de Pavimentos.

ASTM D4429

Método Estándar de Ensayo de CBR (“California Bearing Ratio”) In-situ.

ASTM D6373

Especificación Estándar para Cementos Asfalticos Clasificados por Rendimiento.

ASTM D6951

Método Estándar de Ensayo para el Uso de Penetrómetro de Cono Dinámico (“DCP”
por sus siglas en inglés) en Aplicaciones de Pavimento a profundidad módica.

MOPC R-014

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras. Dirección General
de Reglamentos y Sistemas. Ministerio de Obras Públicas de la República
Dominicana.
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1.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
El suelo-cemento consistirá de suelo, cemento Portland y agua, distribuidos,
mezclados, colocados, compactados y curados de acuerdo a estas
especificaciones; y deberán cumplir con la alineación, niveles, espesores y
secciones transversales típicas mostrados en los planos.
Estas especificaciones cubren la construcción de bases de suelo-cemento,
también conocidas como bases tratadas con cemento, bases de agregado
tratado con cemento, reciclaje de profundidad total de pavimentos flexibles,
reciclaje con cemento de carpetas de asfalto y base, entre otros nombres.
1.1- PRESENTACIÓN.
(No aplica)
1.2- GARANTÍAS.
(No aplica)
1.3- REQUERIMIENTOS.
(No aplica)
EPSA-DIS-D-02
Rev-0
Traducido y adaptado del Portland Cement Association, 2001.
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2.- EQUIPOS Y MATERIALES
A. Suelo. El “Suelo” puede consistir en (1) cualquier combinación de
grava, roca, arena, limo y arcilla; (2) materiales misceláneos como
caliche, escoria, “arena coralina” y cenizas; (3) desechos de plantas de
producción de agregados; (4) roca de alta calidad triturada y
agregados de base de grava; o (5) pavimentos flexibles viejos,
incluyendo la superficie bituminosa y la base de grava o piedra.
El suelo no deberá contener más del 2% por peso de raíces, capa
vegetal o cualquier material orgánico perjudicial para su reacción con
el cemento. El suelo procesado para la construcción no deberá
contener material retenido en un tamiz de 2” con excepción de
superficie bituminosa reciclada, la cual puede contener hasta 5% del
material total mezclado retenido en el tamiz de 2”.
B. Cemento Portland. El cemento Portland deberá cumplir con las últimas
especificaciones para cemento Portland (ASTM C150, ASTM C 1157,
CSA A-23.5, o AASHTO M 85) o para cementos hidráulicos mezclados
(ASTM C595, ASTM C1157, CSA A-362, o AASHTO M 240).
El cemento deberá conformar con el Reglamento
Dominicano (RTD) #178 para cemento.

Técnico

En adición, la cantidad de C3A (ver ASTM C150) deberá ser menor a
8%.
La totalidad de Alcali equivalente (ver ASTM C150) debe ser menor a
0.6%.
C. Agua. El agua no deberá contener sustancias perjudiciales para el
endurecimiento del suelo-cemento, tales como materia orgánica,
sulfatos, sales, entre otras.
D. Puzolanas. Si se van a utilizar, las puzolanas incluyendo cenizas
volantes, escoria y “micro sílice” deberán cumplir con las
especificaciones adecuadas (ASTM C618, AASHTO M 295 para cenizas
volantes; ASTM C989, AASHTO M 302 para escoria; ASTM C1240 para
humo de sílice; o CSA A-23.5 para todas).
EPSA-DIS-D-02
Rev-0
Traducido y adaptado del Portland Cement Association, 2001.
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E. Compuestos de Curado. Los compuestos de curado deberán cumplir
con las últimas especificaciones para asfalto emulsificado (ASTM
D9773) o líquidos que forman membranas de curado para concreto
(ASTM C309).
F. Arena para Secado. La arena utilizada para prevenir que los materiales
de curado se adhieran a los equipos o vehículos debe estar seca y
limpia y no debe ser plástica.
G. Descripción. El suelo-cemento puede ser construido con cualquier
máquina o combinación de máquinas o equipo que produzca suelocemento completo que cumpla los requerimientos de pulverización de
suelo, aplicación de cemento y agua, mezclado, transporte, colocación,
compactación, terminación y curado, tal como establecen estas
especificaciones.
H. Métodos de mezclado. El mezclado deberá ser realizado en una planta
de mezclado fija o in-situ, usando mezcladoras de eje único o de ejes
múltiples. No son aceptables como equipo de mezclado gradas ni
motoniveladoras.
I.

Proporcionamiento del Cemento. El medidor de cemento para
mezclado en planta fija y el esparcidor de cemento para mezclado insitu deberán poder distribuir el cemento uniformemente a la velocidad
especificada. El cemento puede ser añadido seco o en forma de
lechada. Si es añadido en forma de lechada, la mezcladora y el camión
deberán tener la capacidad de dispersar el cemento completamente en
el agua para producir una lechada uniforme y deberán agitar la
lechada continuamente luego de mezclada.

J.

Aplicación del Agua. El agua puede ser aplicada a través de la
mezcladora o con camiones de agua equipados con barras rociadoras a
presión.

K. Compactación. El suelo-cemento deberá ser compactado con uno o
con una combinación de lo siguiente: compactadores pata de cabra,
compactadores de neumático, compactadores con ruedas de acero o
compactadores vibratorios de placa.
EPSA-DIS-D-02
Rev-0
Traducido y adaptado del Portland Cement Association, 2001.
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3.- EJECUCIÓN E INSTALACIÓN
3.1- DESCARGO DE INSPECCIÓN INICIAL
A. Preparación de la Subrasante. Antes de que el procesamiento del
suelo-cemento inicie, el área a ser pavimentada deberá ser nivelada y
se le debe dar forma de acuerdo a lo que muestren los planos o a lo
que indique el ingeniero. Durante este proceso cualquier suelo o
material no adecuado debe ser removido y reemplazado con material
adecuado. La subrasante deberá ser firme y capaz de soportar la carga
de los equipos de construcción y la compactación del suelo-cemento
especificada posteriormente en este documento sin fallar ni asentarse.
B. Mezclado y Colocación. La humedad en el suelo al momento de la
colocación del cemento no deberá exceder la cantidad que permita
una mezcla uniforme y profunda del suelo y el cemento, y deberá
estar dentro de un rango de 2% de la humedad óptima para la mezcla
de suelo-cemento al inicio de la compactación.
La operación de aplicación, mezclado, esparcimiento, compactación y
terminación del cemento debe ser continua y completada dentro de 4
horas luego del inicio del mezclado. Cualquier mezcla de suelocemento que no haya sido compactada y terminada dentro de las 4
horas, no deberá ser afectada por estos procesos. Ver detalles precisos
en la sección 3.2.C y 3.2.D de estas especificaciones. En adición, el
área tratada no deberá ser afectada por equipos hasta obtener una
resistencia CBR mayor o igual a 100%.
3.2- INSTALACIÓN
A. Método de Mezclado en Planta Fija
1. Mezclado. El suelo-cemento deberá ser mezclado en planta fija en
una mezcladora de flujo continuo o por lotes aprobada, o una
mezcladora de tambor rotatorio. La planta deberá estar equipada con
dispositivos de medición y alimentación que añadan el suelo, cemento
y agua a la mezcladora en cantidades especificadas. Si es necesario,
un dispositivo de monitoreo deberá ser utilizado para remover
material mayor de 2” (50 mm) del suministro de suelo previo al
EPSA-DIS-D-02
Rev-0
Traducido y adaptado del Portland Cement Association, 2001.
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mezclado. El suelo y el cemento deben ser mezclados lo suficiente
para prevenir la formación de bolas de cemento cuando se añada el
agua. El índice de plasticidad (ASTM D4318) máximo del suelo deberá
ser ocho (8).
El tiempo de mezclado deberá ser aquel que asegure un mezclado
profundo y uniforme del suelo, el cemento y el agua. La resistencia
promedio del material producido en planta deberá ser mayor o igual
al 90% de la resistencia promedio del mismo material producido en el
laboratorio cumpliendo las especificaciones adecuadas (ASTM D1632
y/o D1633).
El ingeniero debe tener acceso libre a la planta en todo momento
para la inspección de las operaciones y para el muestreo de la mezcla
de suelo-cemento y sus componentes. Si las cantidades reales de la
mezcla varían más de 3% en peso con relación a las cantidades
establecidas, el ingeniero puede requerir que se hagan cambios en la
operación de la planta que provea la precisión requerida.
2. Manipulación. La mezcla de suelo-cemento deberá ser transportada
desde la planta de mezclado al área a pavimentar en camiones u otro
equipo con cama lisa, limpia y ajustada. Una cubierta para la cama
del camión deberá ser provista y utilizada a discreción del ingeniero
para proteger el suelo-cemento de cambios en su humedad debidos al
clima durante el transporte. Cualquier suelo-cemento excesivamente
mojado por lluvia, ya sea durante el transporte o después de
esparcido, será sujeto a rechazo.
El tiempo total transcurrido desde la adición de agua a la mezcla
hasta el inicio de la compactación deberá ser el mínimo posible. El
tiempo de acarreo no deberá exceder los 30 minutos y la
compactación deberá empezar lo antes posible luego del
esparcimiento de la mezcla. Bajo ninguna circunstancia el tiempo
transcurrido desde la adición del agua al suelo-cemento hasta el inicio
de la compactación podrá exceder los 45 minutos.
El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para
prevenir daño causado por el equipo al suelo-cemento completado.
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3. Colocación. Inmediatamente antes de la colocación del suelocemento la superficie que lo va a soportar deberá estar humedecida.
La mezcla deberá ser colocada sin segregación en una cantidad por
pie lineal (metro) que produzca una capa uniformemente compactada
de acuerdo al nivel y sección transversal requeridos. La mezcla deberá
ser esparcida por uno o más equipos de esparcimiento aprobados. No
deberán transcurrir más de 60 minutos entre la colocación de suelocemento en carriles adyacentes, con excepción de donde haya juntas
constructivas longitudinales o transversales.
B. Método de Mezclado In-Situ
1. Preparación. La superficie del suelo a ser convertida en suelocemento deberá tener la elevación necesaria para que, cuando sea
mezclada con el suelo y el agua y sea recompactada hasta la
densidad requerida, la elevación final sea la indicada en los planos o
la que indique el ingeniero. El material colocado y las condiciones de
la superficie deberán ser aprobados por el ingeniero antes de
comenzar la siguiente fase de la construcción.
2. Escarificación. Antes de el cemento ser aplicado, el suelo a procesar
puede ser escarificado en su profundidad total. La escarificación y
pulverización son requeridas para las siguientes condiciones:
a. Para suelos cohesivos con un índice de plasticidad mayor a 20, el
suelo deberá estar húmedo al momento de la escarificación para
reducir el polvo y ayudar a la pulverización.
b. Para el reciclaje de profundidad total de pavimentos flexibles donde
la mezcla bituminosa sea incorporada a la mezcla, la pulverización
para llegar a la gradación especificada, como se indica en la
Sección 3.2.B.4, debe ser lograda antes de la aplicación del
cemento.
c. Para la aplicación del cemento como una lechada, la escarificación
inicial deberá ser realizada para proveer un método para distribuir
uniformemente la lechada sobre el suelo sin escorrentía ni
encharcamiento excesivos.
EPSA-DIS-D-02
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3. Aplicación del cemento. La cantidad especificada de cemento
deberá ser aplicada uniformemente de manera que se minimice el
polvo y sea satisfactorio al ingeniero. Si el cemento es aplicado como
una lechada, el tiempo transcurrido desde el primer contacto del
cemento con el agua hasta la aplicación en el suelo no deberá
exceder los 60 minutos. El tiempo transcurrido desde la colocación de
la lechada hasta el inicio del mezclado no deberá exceder los 30
minutos.
4. Mezclado. El mezclado deberá empezar tan pronto como sea posible
luego de que el cemento sea esparcido y deberá continuar hasta que
se obtenga una mezcla uniforme. Los materiales mezclados deben
cumplir con las siguientes condiciones de gradación:
a. Para suelos, excluyendo piedras y gravas menores de 2”, el 100%
de la mezcla de suelo-cemento debe pasar por el tamiz de 1” (25mm) y un mínimo del 80% deberá pasar por el tamiz No. 4 (4.75mm). La grava o piedra deberá tener un tamaño nominal máximo
de 2” (50-mm).
b. Para reciclaje de profundidad total, la mezcla final (superficie
bituminosa, base granular y suelo de subrasante) deberá ser
pulverizada de manera que el 95% pase por el tamiz de 2” (50mm) y que por lo menos el 55% pase por el tamiz No. 4 (4.75mm). No más del 50% del material mezclado final deberá estar
compuesto del material bituminoso existente a menos que sea
aprobado por el ingeniero y sea incluido en un diseño de mezcla.
Puede ser agregado material adicional a la parte superior o de la
subrasante para mejorar la gradación de la mezcla, siempre y
cuando este material sea incluido en el diseño de mezcla.
La prueba final de pulverización deberá ser realizada luego de la
conclusión del mezclado. El mezclado deberá continuarse hasta que el
producto sea uniforme en color, cumpla con los requerimientos de
gradación y tenga la humedad requerida en su totalidad. La operación
completa de esparcimiento del cemento, aplicación del agua y
mezclado deben tener como resultado una mezcla uniforme de suelo,
cemento y agua en todo el ancho y profundidad de diseño.
EPSA-DIS-D-02
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C. Compactación. El suelo-cemento deberá ser compactado a un mínimo
del 98% de la densidad máxima basado en una media móvil de cinco
pruebas consecutivas, sin que ninguna prueba individual caiga debajo
del 96%. La densidad del suelo-cemento puede ser determinada en
campo con 1) el método nuclear en modo de transmisión directa
(ASTM D2922, AASHTO T 238); 2) el método del cono de arena (ASTM
D1556, AASHTO T 191); o el método del balón de densidad (ASTM
D2167 o AASHTO T 205). La humedad óptima y densidad máxima
deben ser determinadas antes del inicio de la construcción y también
en el campo durante la construcción con una prueba de humedaddensidad (ASTM D1557).
Al inicio de la compactación, ya sea mezclado en planta fija o in-situ, la
humedad debe estar dentro de un rango de 2% de la humedad óptima
especificada. Ninguna sección deberá ser dejada sin tocar por más de
30 minutos durante la compactación. La compactación debe ser
completada dentro de 2 horas desde el inicio del mezclado.
D. Terminación. Cuando se esté terminando la compactación, la superficie
del suelo-cemento deberá ser moldeada para que cumpla con la
alineación, niveles y secciones transversales especificadas. Si es
necesario o si lo especifica el ingeniero, la superficie debe ser
ligeramente escarificada o barrida con escoba de arrastre para
remover cualquier huella dejada por el equipo o para evitar desniveles
en la compactación. La compactación deberá continuarse hasta que se
obtenga una densidad uniforme y adecuada. Durante el proceso de
terminación la superficie debe mantenerse humedecida mediante
nebulizadores. La compactación y terminación deberán ser realizadas
de manera que produzcan una superficie densa libre desniveles en la
compactación, grietas, rugosidades o material suelto. La terminación
deberá ser terminada como máximo luego de transcurridas 4 horas
desde el inicio del mezclado.
E. Curado. Porciones terminadas de suelo-cemento sobre las cuales
transitará equipo utilizado en la construcción de una sección adyacente
deberán ser protegidas de manera que se evite que el equipo cause
daño al trabajo terminado.
EPSA-DIS-D-02
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Después de completada la terminación final, la superficie deberá ser
curada mediante la aplicación de una membrana sellante bituminosa o
algún otro tipo de membrana sellante aprobada o manteniéndola
humedecida continuamente por un período de 7 días con un
nebulizador que no erosione la superficie del suelo-cemento. Si se
utiliza material de curado, deberá ser aplicado lo antes posible, pero
no más de 24 horas luego de finalizada la terminación. La superficie
debe mantenerse humedecida previo a la aplicación de cualquier
material de curado.
Para el material de curado bituminoso, la superficie del suelo-cemento
deberá ser densa, libre de material suelto y externo y deberá contener
suficiente humedad para evitar penetración excesiva del material
bituminoso. El material bituminoso debe ser aplicado uniformemente a
la superficie completada de suelo-cemento. La velocidad y temperatura
de aplicación para el cubrimiento completo, sin escorrentía excesiva,
deberán ser especificadas por el ingeniero.
De ser necesario que transite equipo de construcción u otro tráfico
sobre la superficie cubierta de material bituminoso antes de que este
se seque lo suficiente para evitar que se adhiera al equipo, se deberá
cubrir el suelo con suficiente arena para secar el material antes de que
se transite.
F. Juntas de Construcción. Al final de la construcción de cada día se
deberá realizar una junta de construcción transversal recta cortando
una porción del trabajo completado para formar una cara vertical
verdadera.
El suelo-cemento, para áreas grandes y anchas, deberá ser construido
en una serie de carriles paralelos de ancho y largo conveniente
aprobados por el ingeniero. Se deberán formar al final de la
construcción de cada día juntas longitudinales rectas cortando una
porción del trabajo completado para formar una cara vertical
verdadera libre de material suelto o compartido.
G. Se deberá prestar atención especial a la construcción de juntas para
asegurar una junta vertical, material adecuadamente mezclado y
compactación en la cara de la junta. En una construcción mezclada inEPSA-DIS-D-02
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situ con mezcladoras de eje transversal, se puede formar una junta
longitudinal adyacente a suelo-cemento parcialmente endurecido,
construido el día anterior, cortando una porción del trabajo completado
durante el mezclado (“solape”). Se deberán colocar estacas guía para
el esparcimiento y mezclado del cemento.
H. Tráfico. Las porciones completadas de suelo-cemento se pueden abrir
al tráfico local de baja velocidad y a equipo de construcción, cuando se
asegure que el material de curado no será dañado (o, en caso de
daños, será repuesto o sustituido por curado humedecido) y el suelo
tenga una resistencia CBR > 100% (ASTM D1883).
I. Colocación de Superficie. Se pueden colocar capas de pavimento
subsecuentes (asfalto, sellado superficial con gravilla y asfalto o
concreto) en cualquier momento luego de terminar, siempre y cuando
el suelo-cemento sea suficientemente estable para sostener el equipo
de construcción requerido sin daños o distorsión permanente de la
superficie.
3.3- REPARACIONES
El contratista deberá mantener el suelo-cemento en buenas condiciones hasta
que todo el trabajo se haya terminado y haya sido aceptado. Dicho
mantenimiento deberá ser realizado por el contratista, corriendo los gastos a su
cargo.
El mantenimiento deberá incluir reparaciones inmediatas de cualquier defecto
que pueda ocurrir. Si es necesario reemplazar cualquier porción de suelocemento, el reemplazo deberá ser en toda su profundidad, con cortes verticales,
usando suelo-cemento o concreto. Los bacheos superficiales no serán
permitidos.

4.- CONTROL DE CALIDAD
El Contratista deberá mantener un plan de control de calidad que mantenga un
registro oportuno y sus acciones correctivas correspondientes para el control de
los siguientes parámetros como mínimo:
EPSA-DIS-D-02
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1. Espesor de carpeta de suelo cemento mediante
2. Proporción de cemento por volumen de suelo/grava
3. Resistencia a compresión a 7 y 28 días de probetas muestradas y
moldeadas in-situ (ASTM D1632)
4. Elevaciones de superficie de suelo cemento.
5. Indice de Regularidad Internacional (IRI; ASTM E1926)

5.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
5.1- DESCRIPCIÓN.
El ingeniero, con la asistencia y cooperación del contratista, deberá realizar
dichas inspecciones y pruebas como se considere necesario para asegurar el
cumplimiento del trabajo con los documentos de contrato. Estas inspecciones y
pruebas incluirán, pero no deberán limitarse a, (1) la toma de muestras del
suelo-cemento y sus componentes individuales en todas las etapas del
procesamiento y luego de la finalización y (2) la observación cuidadosa de la
operación de todo el equipo utilizado en el trabajo. Solo los materiales, máquinas
y métodos que cumplan con el contrato deberán ser aprobados por el ingeniero.
Todas las pruebas al suelo-cemento o a sus componentes individuales deberán
realizarse de acuerdo a las últimas especificaciones de ASTM, AASHTO o CSA en
efecto a la fecha del anuncio de la licitación, a menos que se indique lo contrario
en el contrato.
5.2- TOLERANCIAS ADMISIBLES PARA LA ACEPTACIÓN
CARACTERISTICA
RESISTENCIA A LA COMPRESION A 7-DIAS

TAMAÑO MAXIMO

UNIDAD
UNIDAD DE
ESFUERZO (FL-2),
Típicamente MPa o
lb/pulg2.

% SOBRE MASA
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PASANTE TAMAÑO 4MM (>4MM)
RETENIDO TAMAÑO 4MM (≤4MM)
PASANTE TAMAÑO 0.075MM (<#200)
CEMENTO
Humedad de Compactación
Indice de Regularidad Internacional (IRI,
ASTM E1926)

TOTAL DEL
MATERIAL
% SOBRE MASA
TOTAL DEL
MATERIAL
% SOBRE MASA
TOTAL DEL
MATERIAL
% SOBRE MASA
TOTAL DEL
MATERIAL
% SOBRE MASA
TOTAL
% Respecto a la
óptima
Porcentaje por
Hectometros
50%
80%
100%

± 6%
± 3%
± 1.5%
± 0.3%
-1.0 @ 0.5%

<2.5 m/km
<3.0 m/km
<3.5 m/km

6.- MÉTODO DE MEDICIÓN
A. Este trabajo será medido en (1) metros cuadrados de base de suelocemento completada y aceptada de acuerdo a la alineación, niveles y
secciones transversales mostradas en los planos y (2) en toneladas o kg
de cemento incorporadas en la base de suelo-cemento de acuerdo a los
planos.

7.- FORMA DE PAGO
7.1- ELEMENTOS DE PAGO.
A. Este trabajo será pagado a los precios por metro cuadrado de base de
suelo-cemento
y por tonelada o kg de cemento suministrado
EPSA-DIS-D-02
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establecidos en el contrato, multiplicados por las cantidades obtenidas
de acuerdo a la Sección 6.-. Dicho pago deberá constituir un reembolso
completo a todo el trabajo necesario para completar el suelo-cemento,
incluyendo regado de agua, curado, inspección y asistencia en pruebas,
y todas las operaciones y equipos incidentales.

B. El pago será realizado en base a las siguientes partidas:
ITEM NO.

DESCRIPCIÓN
Estabilización de base existente con cemento de _
cm de espesor y _% de cemento por peso.
Suministro y extendido de cemento.

UNIDADES
m2
kg

FIN DE ESPECIFICACIÓN
ADOCEM-001-ESP-00-313213-A
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ANEXO 2: Caracterización de Base
Estabilizada con Cemento
1.- Caracterización Estructural elástica

Las relaciones para caracterización elástica recomendadas son las siguientes:
Para Arenas y Gravas 1 (Austroads, 2012; Thompson, 1986):
Ecuación 1

Para Limos y Arcillas1 (Thompson, 1986):
Ecuación 2

Relación de Poisson, ν = 0.2; para todos los suelos.
Donde 2:
ESTAB : Módulo Elástico del Suelo-Cemento, MPa
qu : Resistencia a la Compresión del Suelo Cemento, en kPa

2.- Resistencia al agrietamiento por fatiga a flexión
Para la resistencia al agrietamiento por fatiga a la flexión de la carpeta de suelo cemento, las relaciones
típicamente se describen de la siguiente manera:
Ecuación 3

Donde:
NF: Número de repeticiones a la falla por fatiga por valor de Relación de Esfuerzo ó Deformación
1

2

según Metodo de Clasificación Unificado de Suelos, USCS, ASTM D2487
1 MPa = 1000 kPa = 10.2 kgf/cm2 = 145 lb/pulg2 ; 1 kPa = 0.01 kgf/cm2 = 0.145 lb/pulg2

SR: Relación entre Esfuerzo o Deformación de Tensión y Resistencia a la Ruptura por Flexión,
SR = σT/MSTAB ó SR = εT / εSTAB
σT: Esfuerzo de tensión en la fibra inferior de la carpeta de suelo cemento
MSTAB: Resistencia a la flexión del suelo cemento, kPa ≈
εT: Deformación unitaria a la tensión en la fibra inferior de la carpeta de suelo cemento, en 10-6 m/m
ESTAB: Módulo Elástico del Suelo Cemento, en MPa.
εSTAB: Deformación unitaria de tensión a la ruptura del suelo cemento, en 10-6 m/m
RF : Factor de Confiabilidad de diseño (variabilidad de tráfico y materiales)
a y b: Constantes definidas según el modelo de fatiga.
Algunos ejemplos de modelos de fatiga para suelo-cemento:
Ecuación 4. Ejemplos de Modelos de fatiga de Suelo Cemento


 σ 
Log ( N F ) = 11.8 − 12.1 ⋅  T  + Log (RF )
 M STAB 


(Thompson, 1988; Illinois EEUU)

(Autret, 1982; Francia)

(Marchionne, 1989; Italia)

(Balbo, 1993; Brasil)

(

)

 113000 / (ESTAB )0.804 + 191
N F = RF ⋅ 

εT
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ε 
Log (N F ) = 6.867 − 0.895 ⋅ T  + Log (RF )
ε STAB 


3

extraído de Figura 6 de la referencia

(Austroads, 2004; Australia)

(Theyse, 19963; Sur Africa)

